TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAN REFIERE, GANA Y AHORRA!

Condiciones
Los clientes nuevos y vinculados a Serficenter Seguros que hagan parte del Plan
Referido Seguro en adelante serán denominados como Clientes Participantes.
Podrán participar en el Plan de Referidos aquellos clientes actuales que tengan
cualquier producto con Serficenter Seguros o deseen vincularse como clientes.
Los participantes deben ser personas naturales mayores de edad que cuenten con
un documento de identificación válido (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería)
y

vigente

desde

el

inicio

del

Plan.

Los participantes y/o referidos que podrán aplicar al plan referidos serán aquellos
ubicados

en

Colombia.

Los referidos efectivos serán aquellos clientes nuevos que hagan la compra de sus
seguros de soat, seguro todo riesgo de automóvil, seguro todo riesgo de moto,
seguro de hogar, seguro de vida y seguro de mascotas a través de nuestra oficina.
Los clientes referidos que se encuentren vinculados a nuestra base de datos, como
clientes

activos

o

inactivos

no

ingresan

al

plan.

En caso de que dos o más clientes refieran al mismo, solo tendrá derecho el primer
referente

que

informe

este

con

sus

datos

completos.

El registro de los referidos debe realizarse así:


Presencialmente en nuestra oficina con el gerente o directora de seguros
quienes realizarán el proceso de vinculación y seguimiento al referido al
momento de realizar la compra de cualquier seguro.



A través de correo electrónico a gerencia@serficenter.com en el cual indique
los siguientes datos:

• Nombres y Apellidos Completos
• No. de Documento
• Número(s) de contacto Celular y Fijo
• Email(s)
• Placa del vehículo
• Nombres y Apellidos, No. de Documento y Placa.
El participante podrá elegir la modalidad en la cual quiere que sus puntos se rediman
ya sea en efectivo, compra de un seguro, renovación de su SOAT o paquete de
seguros y/o en los establecimientos afiliados a nuestro plan.

El participante podrá reclamar su acumulado en cualquier momento. Es
indispensable

presentar

su

documento.

Al participar en el Plan Refiere, Gana y Ahorra!, los participantes aceptan todas
las condiciones en forma incondicional.

